LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022

GRADO PREJARDIN
TEXTOS ESCOLARES:
1.

Juega y Construye la Matemática – Prejardín - Comunidad Hermanos Maristas de la
Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula).
2. Cuento infantil acorde a la edad de los niños (imagen grande, texto corto, letra grande).
3. Una cartilla de recortes.
ÚTLES ESCOLARES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno grande de cuadros 100 hojas cosido (agenda).
1 caja de colores punta gruesa triangular x 12.
2 cajas grandes de plastilina x 12.
2 lápiz triangular grueso.
2 marcadores permanentes gruesos rojo y negro.
1 caja de crayola gruesa.
1 colbón grande.
1 pegante en barra grande.
6 tarros de vinilo de color amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro.
1 carpeta plástica firme, tipo sobre tamaño oficio.
1 paquete de papel silueta en octavos colores surtidos.
1 paquete de hojas de acetato.
1 paquete de chelines o limpia pipas
1 tabla de apoyo para campo con gancho para legajar.
2 paquetes de cartulina plana en colores surtidos por octavos.
2 paquetes de cartulina blanca en octavos.
1 paquete de cartulina negra en octavos.
3 octavos de cartón paja.
1 paquete de papel seda colores surtidos.
1 resma de papel tamaño carta.
1 carpeta tamaño carta 3 aros de dos pulgadas color blanco (folder).
1 paquete de separadores.
1 paquetes de foamy en octavos.
1 paquete de foamy escarchado.
3 paquetes de pañitos húmedos.
1 delantal para artística (modelo institucional colegio).
1 muda de ropa completa “marcada”.
1 maletín amplio de ruedas (para guardar la muda de ropa, carpeta viajera, agenda y lonchera).
4 fotos tamaño documento.
1 foto familiar actualizada.

LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETAS Y CAMIBUSOS, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADAS CON NOMBRES COMPLETOS PARA IDENTIFICARLAS EN CASO DE
PERDIDA.
Se sugiere comprar los útiles escolares de una buena marca para garantizar su duración y utilidad.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO JARDÍN
TEXTOS ESCOLARES:
1.

Maleta Matemática – Comunidad Hermanos Maristas de la Enseñanza (Incluido en los costos
de matrícula).
2. Juega y Construye la Matemática – Jardín - Comunidad de Hermanos Maristas de la
Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula).
3. Cuento acorde a la edad.
4. Una cartilla de recortes.
ÚTILES ESCOLARES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno pequeño cuadriculado 100 hojas cosido (agenda).
2 cajas de colores punta gruesa triangular x12.
2 cajas grandes de plastilina x12.
3 lápices triangulares gruesos.
1 carpeta tamaño carta 3 aros de dos pulgadas color blanco (folder).
1 paquete de separadores.
1 carpeta plástica firme tipo sobre tamaño oficio.
2 borradores resistentes al calor.
2 paquetes de cartulina plana en octavos de colores surtidos.
2 paquetes de cartulina blanca en octavos.
1 paquete de cartulina negra en octavos.
3 octavos de cartón paja.
1 paquete de hojas de acetato.
2 marcadores permanentes punta delgada.
1 tabla de apoyo para campo con gancho para legajar.
5 pliegos de papel seda colores surtidos.
1 resma de papel tamaño carta.
1 colbón grande y un pegante en barra grande.
3 paquetes de pañitos húmedos.
1 delantal para artística (modelo institucional colegio).
6 tarros de vinilo de color amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro.
1 cartuchera que no sea metálica.
1 muda de ropa completa “marcada”.
1 maletín amplio de ruedas (para guardar muda de ropa, carpeta viajera, agenda y lonchera).
4 fotos tamaño documento.
1 foto familiar actualizada.

LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETAS Y CAMIBUSOS, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADAS CON NOMBRES COMPLETOS PARA IDENTIFICARLAS EN CASO DE
PERDIDA.
Se sugiere comprar los útiles escolares de una buena marca para garantizar su duración y utilidad.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO TRANSICIÓN
TEXTOS:
1.

Maleta Matemática – Comunidad Hermanos Maristas de la Enseñanza (Incluido en los costos
de matrícula), solo para estudiantes nuevos.
2. Juega y Construye la Matemática – Transición - Comunidad Hermanos Maristas de la
Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula).
3. Cuento acorde a la edad de los niños.
ÚTILES ESCOLARES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno grande de cuadros cosido 100 hojas (agenda).
2 cajas grandes de plastilina x 12.
2 cajas de colores normales x 12.
2 lápices normales No.2.
2 lápices rojos.
1 carpeta tamaño carta 3 aros de 2 pulgadas color blanco (folder).
1 paquete de hojas rayadas tamaño carta para folder.
1 paquete de separadores.
2 carpetas plásticas firmes, tipo sobre tamaño oficio.
1 tabla de apoyo para trabajo de campo con gancho para legajar.
1 sacapuntas normal con depósito.
2 borradores grandes.
6 tarros de vinilo de color amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro.
1 paquete de cartulina plana en octavos, colores surtidos.
2 paquetes de cartulina blanca en octavos.
1 paquete de cartulina negra en octavos.
1 paquete de hojas de acetato.
5 octavos de cartón paja.
1 resma de papel tamaño carta.
1 paquetes de foamy de colores surtidos en octavos.
1 paquete foamy escarchado colores surtidos en octavos.
1 colbón grande transparente.
1 pegante en barra grande.
1 cartuchera que no sea metálica.
1 lupa.
2 marcadores permanentes punta delgada.
3 paquetes de pañitos húmedos.
1 delantal para artística (modelo institucional colegio).
1 muda de ropa completa “marcada”.
1 maletín amplio de ruedas (para guardar muda de ropa carpeta viajera, agenda y la lonchera).
4 fotos tamaño documento.
1 foto familiar actualizada.

LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETAS Y CAMIBUSOS, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADAS CON NOMBRES COMPLETOS PARA IDENTIFICARLAS EN CASO DE
PERDIDA.
Se sugiere comprar los útiles escolares de una buena marca para garantizar su duración y utilidad.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO PRIMERO
TEXTOS:
1. Cartilla “Proyecto en Ti” - Editorial Edelvives - (Incluido en los costos de matrícula).
2. Kid's Box 1, segunda edición, Student's Book with online resources Exam Update. Editorial
Cambrigde. (Se adquiere directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones
del Colegio al iniciar el año escolar)
3. Activity book 1 with online resources Exam Update. Editorial Cambrigde. (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el
año escolar)
4. Juega y Construye la Matemática – Grado primero – Comunidad de Hermanos Maristas de
la Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula).
5. Maleta Matemática – Comunidad Hermanos Maristas de la Enseñanza (Incluido en los costos
de matrícula), solo para estudiantes nuevos.
ÚTILES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cartuchera en tela grande para: (lápiz rojo, negro, sacapuntas con recipiente, colores, borrador,
regla pequeña, tijera punta roma)
1 paquete de cartulina plana en octavos de colores variados.
1 paquete de cartulina fluorescente en octavos.
2 paquetes de cartulina blanca.
1 paquete de foamy en octavos de colores variados.
1 paquete de foamy escarchado.
2 pegantes en barra grande.
1 cinta gruesa transparente.
1 paquete de marcadores permanentes (plumones) variados.
1 delantal largo de manga larga blanco para asistir al laboratorio.
½ Resma de papel tamaño carta u oficio.
3 papel seda de colores variados.
1 pincel delgado brocha plana.

✓ 1 cuaderno de 100 hojas grande cosido cuadriculado marcado: ESTACIÓN LÓGICO
MATEMÁTICA
✓ 1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente marcado: ESTACIÓN AMBIENTE Y
SOCIEDAD.
✓ 1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente marcado: ESTACIÓN DE LENGUAJE 1
✓ 1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente llamado: ESTACIÓN DE LENGUAJE 2
INGLÉS
✓ 1 cuaderno de 50 hojas grande cosido DOBLE LÍNEA llamado: AGENDA VIAJERA MARISTA
✓ 1 carpeta Oficio plástica gancho legajador marcada: ESTACIÓN ATELIER
✓ 1 carpeta Oficio plástica gancho legajador marcada: GUÍAS INTEGRADORAS Y
EVALUACIONES.
✓
✓
✓

2 barras de silicona delgada y 2 barras de silicona gruesa.
1 flauta dulce.
1 trapo o dulce abrigo.

LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETAS Y CAMIBUSOS, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADAS CON NOMBRES COMPLETOS PARA IDENTIFICARLAS EN CASO DE
PERDIDA.
Se sugiere comprar los útiles escolares de una buena marca para garantizar su duración y utilidad.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO SEGUNDO
TEXTOS:
1. Cartilla “Proyecto en Ti” - Editorial Edelvives (Incluido en los costos de matrícula).
2. Kid's Box 2, segunda edición, Student's Book with online resources Exam Update. Editorial
Cambrigde. (Se adquiere directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones
del Colegio al iniciar el año escolar)
3. Activity book 2 with online resources Exam Update. Editorial Cambrigde. (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el
año escolar)
4. Juega y Construye la Matemática – Grado Segundo – Comunidad de Hermanos Maristas de
la Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula).
ÚTILES ESCOLARES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno de 100 hojas grande doble línea cosido para agenda escolar.
2 lápices.
2 lápices rojos.
1 caja de colores x 12.
borrador, regla, sacapunta y tijera.
3 pegante en barra.
1 cartuchera grande marcada.
2 paquetes de cartulina plana de colores variados.
3 paquetes de cartulina blanca.
1 paquete de cartulina fluorescente.
½ resma de hojas tamaño carta y ½ de oficio.
1 delantal largo de marga larga blanco para asistir al laboratorio.
1 cuaderno de 100 hojas grande cosido cuadriculado marcado: ESTACIÓN LÓGICO MATEMÁTICA
1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente marcado: ESTACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD.
1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente marcado: ESTACIÓN DE LENGUAJE 1
1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente llamado: ESTACIÓN DE LENGUAJE 2 INGLÉS
1 cuaderno de 50 hojas grande cosido DOBLE LÍNEA llamado: AGENDA VIAJERA MARISTA
1 carpeta Oficio plástica gancho legajador marcada: ESTACIÓN ATELIER
1 carpeta Oficio plástica gancho legajador marcada: GUÍAS INTEGRADORAS Y EVALUACIONES.
1 cinta de enmascarar gruesa.
1 cinta transparente gruesa.
1 caja de plastilina grande.
5 vinilos de colores variados.
1 pincel grueso # 8.
1 paquete de palos de paleta de colores.
1 caja de marcadores delgados.
2 marcadores gruesos marcados.
2 barras de silicona gruesa
1 tarro de colbón
1 tarro de silicona pequeño.
1 flauta dulce.
1 trapo o dulce abrigo.

LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETAS Y CAMIBUSOS, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADAS CON NOMBRES COMPLETOS PARA IDENTIFICARLAS EN CASO DE
PERDIDA.
Se sugiere comprar los útiles escolares de una buena marca para garantizar su duración y utilidad.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO TERCERO
TEXTOS:
1. Cartilla "Proyecto en TI" - Editorial Edelvives (Incluido en el costo de la matrícula)
2. Kid's Box 3, segunda edición, Student's Book with online resources Exam Update. Editorial
Cambrigde. (Se adquiere directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones
del Colegio al iniciar el año escolar)
3. Activity book 3 with online resources Exam Update. Editorial Cambrigde. (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el
año escolar)
4. Juega y Construye la Matemática – Grado tercero - Comunidad de Hermanos Maristas de la
Enseñanza (Incluido en el costo de la matrícula).
ÚTILES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 cuaderno de 100 hojas grande doble línea cosido para agenda escolar.
1 lápiz marcado.
1 lápiz rojo marcado.
1 caja de colores x 12 marcado cada uno.
1 borrador marcado.
1 regla marcada.
1 pegante en barra marcado.
1 sacapuntas marcado.
1 tijera marcada.
1 cartuchera grande marcada.
1 paquete de cartulina plana de colores variados.
2 paquetes de cartulina blanca.
1 resma de papel tamaño carta u oficio.
1 delantal largo de manga larga blanco para asistir al laboratorio marcado.
5 pliegos de papel seda de diferentes colores.

✓ 1 cuaderno de 100 hojas grande cosido cuadriculado marcado: ESTACIÓN LÓGICO
MATEMÁTICA
✓ 1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente marcado: ESTACIÓN AMBIENTE Y
SOCIEDAD.
✓ 1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente marcado: ESTACIÓN DE LENGUAJE 1
✓ 1 cuaderno de 100 hojas grande cosido línea corriente llamado: ESTACIÓN DE LENGUAJE 2
INGLÉS
✓ 1 cuaderno de 50 hojas grande cosido DOBLE LÍNEA llamado: AGENDA VIAJERA MARISTA
✓ 1 carpeta Oficio plástica gancho legajador marcada: ESTACIÓN ATELIER
✓ 1 carpeta Oficio plástica gancho legajador marcada: GUÍAS INTEGRADORAS Y
EVALUACIONES.
✓ 1 paquete de foamy en octavos de diversos colores.
✓ 1 paquete de foamy escarchado en octavos de diversos colores.
✓ 1 cinta grande de enmascarar.
✓ 1 cinta grande transparente.
✓ 1 flauta dulce.
✓ 1 trapo o dulce abrigo.
LAS PRENDAS DEL UNIFORME COMO CHAQUETAS Y CAMIBUSOS, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADAS CON NOMBRES COMPLETOS PARA IDENTIFICARLAS EN CASO DE
PERDIDA.
Se sugiere comprar los útiles escolares de una buena marca para garantizar su duración y utilidad.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO CUARTO
TEXTOS ESCOLARES:
1. Cartilla “Proyecto en Ti”- Editorial Edelvives (Incluido en los costos de matrícula).
2. Kid's Box 4, segunda edición, Student's Book with online resources Exam Update. Editorial
Cambrigde. (Se adquiere directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones
del Colegio al iniciar el año escolar)
3. Activity book 4 with online resources Exam Update. Editorial Cambrigde. (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el
año escolar)
4. Juega y Construye la Matemática - Grado cuarto- Comunidad de Hermanos Maristas de la
Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula).
ÚTILES ESCOLARES:
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido o argollado.
1 Bata blanca de manga larga.
CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 carpeta plástica tamaño oficio.
CÁTEDRA PARA LA PAZ:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
MATEMÁTICAS:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
1 regla.
1 transportador.
1 lápiz negro y rojo, borrador y sacapuntas.
1 paquete de cartulinas de colores. (Octavos)
1 block cuadriculado tamaño carta.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
1 memoria USB.
LENGUA CASTELLANA:
1 cuaderno cosido grande línea corriente de 100 hojas para español.
1 cuaderno cosido grande doble línea 50 hojas para escritura.
1 diccionario grande.
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título
ÉTICA Y VALORES:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno de 50 hojas cosido cuadriculado grande.
INGLÉS:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 diccionario inglés – español.
MÚSICA:
1 flauta dulce o instrumento de preferencia.
1 trapo o dulce abrigo.
1 cuaderno de 50 hojas línea corriente o cuadriculado y carpeta sencilla para guardar las letras de las canciones (cancionero).

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO QUINTO
TEXTOS ESCOLARES:
1. Cartilla “Proyecto en Ti” - Editorial Edelvives (Incluido en los costos de matrícula).
2. Kid's Box 5, segunda edición, Student's Book with online resources Exam Update. Editorial
Cambrigde. (Se adquiere directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones
del Colegio al iniciar el año escolar)
3. Activity book 5 with online resources Exam Update. Editorial Cambrigde - (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el
año escolar)
4. Juega y Construye la Matemática - Grado quinto - Comunidad Hermanos Maristas de la
Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula)
ÚTILES ESCOLARES:
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande cosido o argollado.
1 Bata blanca de manga larga.
CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 carpeta plástica tamaño oficio.
CÁTEDRA PARA LA PAZ:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
MATEMÁTICAS:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande.
1 regla.
1 transportador.
1 lápiz negro y rojo, borrador y sacapuntas.
1 paquete de cartulinas de colores. (Octavos)
1 block cuadriculado tamaño carta.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
1 memoria USB.
LENGUA CASTELLANA:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 cuaderno de 50 hojas cosido doble línea.
1 diccionario de español.
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.
ÉTICA Y VALORES:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno de 50 hojas cosido cuadriculado grande.
INGLÉS:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 diccionario inglés – español.
MÚSICA:
1 flauta dulce o instrumento de preferencia
1 trapo o dulce abrigo.
1 cuaderno de 50 hojas línea corriente o cuadriculado y carpeta sencilla para guardar las letras de las canciones (cancionero).

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO SEXTO
TEXTOS ESCOLARES:
1.
2.
3.

Cartilla “Proyecto en Ti” - Editorial Edelvives (Incluido en los costos de matrícula).
Juega y Construye la Matemática - Grado sexto - Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza
(Incluido en los costos de matrícula)
Think Combo with Online Workbook and Online Practice 1B Editorial Cambridge (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el año escolar)

ÚTILES ESCOLARES:
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para biología
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para química
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para física
1 calculadora científica
1 tabla periódica
1 bata blanca de manga larga
CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 carpeta plástica tamaño oficio.
CÁTEDRA PARA LA PAZ:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
MATEMÁTICAS:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado (Matemáticas y matemáticas financieras)
1 transportador.
1 lápiz negro y rojo, borrador y sacapuntas.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
1 memoria USB.
LENGUA CASTELLANA:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 cuaderno de 50 hojas cosido doble línea.
1 diccionario de español.
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.
ÉTICA Y VALORES:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas.
INGLÉS:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 diccionario inglés – español.
DIBUJO TÉCNICO:
Programa Autodesk SketchBook descargado para el taller virtual de diseño.
Juego de escuadras 45° y 60°
Lápices para dibujo técnico (2H, HB y Portaminas)
Compás de precisión metálico grande.
Formatos din a4.
Borrador de miga de pan.
Taja lápiz.
Carpeta según el formato solicitado.
Cinta adhesiva transparente pequeña.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO SÉPTIMO
TEXTOS ESCOLARES:
1.
2.

3.

Cartilla “Proyecto en Ti” - Editorial Edelvives - (Incluido en los costos de matrícula).
Juega y Construye la Matemática - Grado séptimo – Comunidad de Hermanos Maristas de la
Enseñanza - (Incluido en los costos de matrícula).
Think Combo with Online Workbook and Online Practice 2A - Editorial Cambridge - (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el año escolar)

ÚTILES ESCOLARES:
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para biología.
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para química.
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para física.
1 calculadora científica.
1tabla periódica.
1 bata blanca de manga larga.
CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 carpeta plástica tamaño oficio.
CÁTEDRA PARA LA PAZ:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
MATEMÁTICAS:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 transportador de 360°
1 compás.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
1 memoria USB.
LENGUA CASTELLANA:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 cuaderno de 50 hojas cosido doble línea.
1 diccionario de español.
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.
ÉTICA Y VALORES:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas.
INGLÉS:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 diccionario inglés – español.
DIBUJO TÉCNICO:
Programa Autodesk SketchBook descargado para el taller virtual de diseño.
Juego de escuadras 45° y 60°
Lápices para dibujo técnico (2H, HB y Portaminas)
Compás de precisión metálico grande.
Formatos din a4.
Borrador de miga de pan.
Taja lápiz.
Carpeta según el formato solicitado.
Cinta adhesiva transparente pequeña.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO OCTAVO
TEXTOS ESCOLARES:
1.
2.
3.

Cartilla “Proyecto en Ti” – Editorial Edelvives - (Incluido en los costos de matrícula).
Juega y Construye la Matemática - Grado octavo – Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza
(Incluido en los costos de matrícula).
Think Combo with Online Workbook and Online Practice 2B - Editorial Cambridge (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el año escolar)

ÚTILES ESCOLARES:
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para biología.
1 cuadernos de 50 hojas cuadriculados para química.
1 cuadernos de 50 hojas cuadriculados para física.
1 tabla periódica.
1 calculadora científica.
1 bata blanca de manga larga
CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 carpeta plástica tamaño oficio.
CÁTEDRA PARA LA PAZ:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
MATEMÁTICAS:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 transportador de 360°.
1 compás.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
LENGUA CASTELLANA:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 cuaderno de 50 hojas cosido doble línea.
1 diccionario de español.
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.
ÉTICA Y VALORES:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas.
INGLÉS:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 diccionario inglés – español.
DIBUJO TÉCNICO:
Programa Autodesk SketchBook descargado para el taller virtual de diseño.
Juego de escuadras 45° y 60°
Lápices para dibujo técnico (2H, HB y Portaminas)
Compás de precisión metálico grande.
Formatos din a4.
Borrador de miga de pan.
Taja lápiz.
Carpeta según el formato solicitado.
Cinta adhesiva transparente pequeña.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO NOVENO
TEXTOS ESCOLARES:
1.
2.
3.

Cartilla “Proyecto en Ti” - Editorial Edelvives - (Incluido en los costos de matrícula).
Juega y Construye la Matemática - Grado noveno – Comunidad de Hermanos Maristas de la
Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula)
Think Combo with Online Workbook and Online Practice 3A - Editorial Cambridge (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el año escolar)

ÚTILES ESCOLARES:
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado grande para biología.
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para química.
1cuadernos de 50 hojas cuadriculados para física.
1Tabla periódica.
1 calculadora científica.
1 Bata blanca de manga larga.
CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 carpeta plástica tamaño oficio.
CÁTEDRA PARA LA PAZ
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
MATEMÁTICAS:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 transportador de 360°.
1 compás.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
LENGUA CASTELLANA:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.
ÉTICA Y VALORES:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
FILOSOFÍA:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas.
INGLÉS:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 diccionario inglés – español.
DIBUJO TÉCNICO:
Programa Autodesk SketchBook descargado para el taller virtual de diseño.
Juego de escuadras 45° y 60°
Lápices para dibujo técnico (2H, HB y Portaminas)
Compás de precisión metálico grande.
Formatos din a4.
Borrador de miga de pan.
Taja lápiz.
Carpeta según el formato solicitado.
Cinta adhesiva transparente pequeña.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022

GRADO DÉCIMO
TEXTOS ESCOLARES:
1.
2.
3.

Cartilla “Proyecto en Ti” - Editorial Edelvives (Incluido en los costos de matrícula).
Juega y Construye la Matemática - Grado décimo – Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza
(Incluido en los costos de matrícula).
Think Combo with Online Workbook and Online Practice 3B - Editorial Cambridge (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el año escolar).

ÚTILES ESCOLARES:
CIENCIAS NATURALES:
1 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para química
1 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para física
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para biología
1 calculadora científica
1 tabla periódica
1 Bata blanca de manga larga
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
CÁTEDRA PARA LA PAZ:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
MATEMÁTICAS:
1
1
1
1

cuaderno de 100 hojas cuadriculado.
block cuadriculado tamaño oficio.
transportador de 360°
compás.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
LENGUA CASTELLANA:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.
ÉTICA Y VALORES:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
FILOSOFÍA:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas.
INGLÉS:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
1 diccionario inglés – español.
DIBUJO TÉCNICO:
Programa Autodesk SketchBook descargado para el taller virtual de diseño.
Juego de escuadras 45° y 60°
Lápices para dibujo técnico (2H, HB y Portaminas)
Compás de precisión metálico grande.
Formatos din a4.
Borrador de miga de pan.
Taja lápiz.
Carpeta según el formato solicitado.
Cinta adhesiva transparente pequeña.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 2022
GRADO UNDÉCIMO
TEXTOS ESCOLARES:
1.
2.
3.

Cartilla “Proyecto en Ti” - Editorial Edelvives - (Incluido en los costos de matrícula).
Juega y Construye la Matemática - Grado undécimo- Comunidad de Hermanos Maristas de la
Enseñanza (Incluido en los costos de matrícula).
Evolve Student´s Book Split with Practice Extra Level 5B - Editorial Cambridge - (Se adquiere
directamente con la Editorial Books and Books en las instalaciones del Colegio al iniciar el año).

ÚTILES ESCOLARES:
CIENCIAS NATURALES:
1 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para química
1 cuadernos de 100 hojas cuadriculados grandes para física
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado para biología
1 calculadora científica
1 tabla periódica
1 Bata blanca de manga larga
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
CÁTEDRA PARA LA PAZ:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
MATEMÁTICAS:
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 block cuadriculado tamaño oficio.
1 transportador de 360°
1 compás.
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado grande.
LENGUA CASTELLANA:
1 cuaderno de 100 hojas cosido rayado.
Plan lector cuatro títulos: Cada periodo se asignará un título.
ÉTICA Y VALORES:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
FILOSOFÍA:
1 cuaderno 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR:
1 cuaderno de 50 hojas cuadriculado.
EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno cosido cuadriculado de 50 hojas.
INGLÉS:
1 cuaderno de 50 hojas cosido rayado.
1 diccionario inglés – español.
DIBUJO TÉCNICO:
Programa Autodesk SketchBook descargado para el taller virtual de diseño.
Juego de escuadras 45° y 60°
Lápices para dibujo técnico (2H, HB y Portaminas)
Compás de precisión metálico grande.
Formatos din a4.
Borrador de miga de pan.
Taja lápiz.
Carpeta según el formato solicitado.
Cinta adhesiva transparente pequeña.

